
La Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas le convoca al 1er Congreso
Virtual Internacional de Justicia Criminal y Función Policial a realizarse los días 01,
02 y 03 de diciembre de 2021.

La violencia y la delincuencia son fenómenos sociales que requieren ser estudiados 
y atendidos ya que tienen un impacto negativo en la convivencia social. México y 
diversas regiones de América Latina y el Caribe han sido testigo de los efectos nega-
tivos de estos fenómenos en sus sociedades. 

Las policías juegan un papel fundamental en el estudio y la atención a dichos fenó-
menos, así como los sistemas de justicia para garantizar la atención a las víctimas y 
reparar los daños. 

Bajo ese contexto, la Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas establece 
el 1er Congreso Virtual Internacional de Justicia Criminal y Función Policial como un 
espacio para el diálogo y la reflexión crítica sobre diversos ejes relacionados a la 
procuración de justicia y las policías. El Congreso a su vez tendrá como resultado la 
publicación de un libro digital que quedará para consulta de las interesadas e intere-
sados en estos temas.

Presentación

LAS PONENCIAS SERÁN PUBLICADAS COMO
CAPÍTULO DE LIBRO ELECTRÓNICO

Fechas importantes

26 de septiembre de 2021

Notificación de aceptación de resúmenes: 

Cierre de aceptación de resúmenes:

01 de octubre de 2021

Fecha límite de pago de ponentes con 
descuento: 

17 de octubre 2021

Fecha límite de pago de ponentes regulares: 24 de octubre de 2021

Cierre de recepción de ponencias en extenso: 31 de octubre de 2021

Publicación del programa: 13 de noviembre de 2021

Fecha del evento: 01, 02 y 03 de diciembre de 
2021

Publicación del libro electrónico: Diciembre de 2021

INFORMACIÓN DEL CONGRESO



Costos

Conferencias Ejes para ponentes

Documentos importantes: 

Ponente con descuento por pago temprano: $300.00 pesos

Ponente regular:  $500.00 pesos 

Costo del taller: $200.00 pesos 

Formato para envío de 
resumen: https://forms.gle/JMqtrChLy73uEbeG9

Formato para envío de 
ponencias en extenso: 

https://forms.gle/gauQ4meSVSptEDX9A

Formato para inscribirse a 
taller (anexar pago): https://forms.gle/Ms1yH2wpFgCT3s2R9

Manual para realizar el 
pago:

Formato para envío de pago 
de ponentes: https://forms.gle/YrEEfF98EfrjCZzy8

https://drive.google.com/file/d/1y5y-y2SXhApXpRdMj98SV52GfBeXcI3m/view?usp=sharing

Medicina forense y sistema de justicia mexicano

Antropología y la identi�cación de personas

Seguridad Humana 

Violencia familiar: contextos y causas 

La era de la información y la función policial

Violencia de género, violencia contra la
mujer y violencia familiar

Seguridad pública, políticas públicas y
Estado de Derecho

Justicia y actuación policial 

Participación ciudadana y seguridad pública 

Ejecución penal y sistema penitenciario

Atención a víctimas y derechos humanos



Para participar como ponente en el Congreso es necesario realizar el registro del 
resumen de la ponencia a través del formato que se establece en esta página y, pos-
teriormente, realizar el envío de la ponencia en extenso. 

Es importante realizar el pago respectivo para poder ser considerado en el programa 
del evento y para la publicación de ponencia como capítulo de libro electrónico. 

Se permiten máximo 3 autores por ponencia y un mismo autor podrá participar como 
máximo en 2 ponencias.  

El resumen debe ser enviado en documento de Word y redactado en letra Arial 
12, interlineado 1.5, con una extensión de entre 250 y 350 palabras. En éste se 
debe dar a conocer el objetivo de investigación, la metodología y los principales 
resultados. También se deben incluir 3 palabras clave. 

El documento también debe incluir el título de la ponencia, los nombres de los 
autores, correos e institución de adscripción. 

Para enviar el resumen se debe utilizar el Formato que se especifica en está 
página. 

Talleres

Reglas de participación para ponentes:

Introducción a las técnicas forenses para la investigación criminal

Mapas de calor y su uso en la investigación criminal

Ciberseguridad y criminalidad en redes sociales

Identi�cación de conductas de riesgo en niños y adolescentes 

Primeros auxilios psicológicos a las víctimas de delito o violencia 

Per�lación criminal y sistema penitenciario 

Reformas en la formación policial 

Desaparición de personas en México 

Sobre el resumen:



Para participar en el taller se deber realizar el registro de acuerdo con el formato establecido 
en esta página. Se debe enviar en el mismo formato el comprobante de pago de inscripción.
 
Los talleres tienen un cupo limitado de 20 participantes y una duración total de 8 horas distri-
buidas en los 3 días del evento. 

Los talleres se impartirán a través de la plataforma Zoom. 

Para ser acreedor de la constancia, se debe cumplir con al menos el 100% de asistencia al 
taller. Las constancias serán otorgadas vía correo electrónico la semana posterior al evento. 

Las mesas de trabajo se efectuarán a través de la plataforma Zoom. Cada 
ponente contará con 15 minutos para su exposición. Al finalizar las exposiciones 
se contará con 30 minutos para preguntas y respuestas. Cada mesa tendrá un 
máximo de 5 ponentes y una duración máxima de 2 horas. 

Las ponencias tendrán una extensión de entre 10 y 15 cuartillas. Se redactarán 
en letra Arial 12, interlineado 1.5. El extenso debe incluir el resumen y la informa-
ción que se solicita en el envío del resumen, además de los otros apartados 
como: fundamentos teóricos, método, resultados, conclusiones, referencias 
bibliográficas y otros que los autores consideren necesarios. 

Las referencias bibliográficas deben presentarse en el Formato APA en su 6ta 
edición. 

Sobre la participación el día del evento:

Sobre las ponencias en extenso: 

Las constancias se otorgarán únicamente a los ponentes que hayan cubierto 
el pago de participación y que hayan expuesto las ponencias. Las constan-
cias serán enviadas la semana posterior al evento vía correo electrónico. 

Sobre las constancias de participación: 

Las ponencias aceptadas para su participación y que hayan sido expuestas en el 
evento, serán incluidas en un libro electrónico con registro ISBN que será publi-
cado en la página de la Universidad y compartido vía correo electrónico con 
todos los ponentes.

Sobre la publicación del libro: 

Reglas de participación para talleres:

Información
COMITÉ ORGANIZADOR

congreso@usjt.edu.mx
Tel. 834 318 6275 ext. 16726


